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Kn ejercicio tle las facultades que me eonficren, a mc perm ito
someter a la consideraeión de esa H. Legislatura para su an¿ålisis y, en su cåso
aprobaeión, unä lniciativa de Deereto pärã que $e autoriee al Munieípio de
lxtlahuac¡ån del Río, y con fundamento en el artíeulo 35 fraeeión I dc la eonstitueión
del Ëstado Libre y Soberane¡ de Jalisco, articulo I de la Ley de Coordinaeion Fiseal,
artieulo 11 de la Ley de Coordinaeién Fiseal del Hstado de Jalisco, los artíeulss 28,
24 y 26 de la Ley de Diseiplina Financiera dc las Ëntidades Federativas y los
Murticipios, así eomo el artíeulo 15 de la Ley de Deuda Públiea y Ðisciplina Ëinaneiera
del Hstado de Jaliseo y sus Munieipics, y de más relativos aBlieables al presentc,
Çömpärêuco ante este Honorable tongre$ö del ffistado de Jaliseo a efecto de
presentar la siguiente lnieiativa de Deereto pårã que $e autoriee al Municipio de
lxtlahuae¿án del Río, a travtås de los funeieinarios legalmente facultados, a contratar
directa o indireetamente, uno o varios finaneiamientos banearios y afectar eomÕ
fuente de pago y/o de garantia de los finaneiamientos y dem;ás operaeione$ que se

n lae Participaeiones Fedërales, que lc eörrespondan al Munieipio dc
del Río, en lns términos de que dispone la legislaeión aplieable, bajo los

î'
Ah¡TffiËffiMHþ{TKå

n seeién ordinaria de este Ayuntamiento, celebrada el día ö de oetuhre de
$e autorieé por conducto de funcionarios legalmente faeultados se gestione
eontrate eon uRå institueión de erédito integrantc del sistema finaneiero mexieano
que ofrexea las mæjores eondieiones de mereado, de conformidad eon cltereer punto,
número de aeuends 279, aprobándose por unanimídad eon çl voto de 11 de los 11

ediles presentc$, de aeu¡erdo a las siguientes earacterísticas:

a) Monto del erédito: $11,725,000.00 (Onee millones seteeientos veintieineo mil
pe$o$ tt/1üCI lVl.lU).

b) Plazo del ercdito: ldasta 10 años eontados a partirde la suscripción del o los
instrumentos jurídieos o la feeha Ën que se cjerza læ primera disposieién de
rffitur$o$ del eródito, según sc estipule en los eontratCIs y/o instrurnentos
jurídieos peir los cuales se formalicen el o los finaneiamientos.

c) Destino Inversién Fúbliea produetiva
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ÕMRA Õ PKÕYHüTÕ MÕþ¡TÕ

Rehabilitación y remodelåeión de la plaza principäl y de lrs
pCIrtalês colindantes, en la Oabeeera Munieipal de
lxtlahuac¡án del Río, Jaliseo

$10,000,0CI0.00

Rehabilitaeién, adeeuâeión y modernizat:ión de faehada y
áreas de servicios Búblices de Presideneia Munieipal de
lxtlahuacán del Río, "lalisco

$1,725,000.CI0

fÕT,Al* ${ {,7äS,t0t"0fl

d) $e autori¿a se afeçtë como fuente de pago un porcëntaje sufieiente de los
dereehos e ingresos que por eoncepto de partieipâcione$ presentes y futuras
que le eorresponden al municipio provenientes del Ëondo General de
Participaeiones y/o Fondo de Fomento Munieipal o eualquier otro fondo ylo
derechos ylo ingresös prevenientes de la Federacién quê los sustituya y/o
complementen.

e) ta presente autorizaeiún estará vigente durante cl ejercieio fiscal 2022 y 2023
no pudiendo exeeder de dleho plazo.

f) Se autoriza al Presidente Munieipal, $eeretario General, Síndico y Eneargado
de la Haeienda lMunieiBal para que susmiban elo los contratos de apertura de
crédito, fideicomisos, coRvenios, instrueciones irrevoeables, lnandatos y todos
aquellos actos jurídicos preparatorios, preliminares y definitivos que $e
requieran para obtener el financiamiento que es materiâ de la presente
autorizaeión, más eomisiones, re$ervâs, pågo de interérs, eobcrturas de tasas
dc interés, de intereambio de tasas de interés y/o garantía de pago oportuno,
Õ eualquier otro instrumento derivadCI que resulte Çonveniente,
fidueiarios, pago$ de ageneias califieâelorä$, honorarios, comisiones
estructuración y demås aeeesorios financieros quë se generðn la

:,

i i. 'll1

institueión finaneiera del $istema Bancario Mexieano que ofrezca las m
condieiones de mercado.

g) Se autoriaa pärâ que a través de los funeionarios legalrnente facultados:
Presldente Municipal, Seeretario General, $índieo y Hneargado de la
þ{aeienda fuîunieipal celebren un Contrato de Mandato Hspeeial lrrcvoeable
Bara Aetos de Dominio cÕR la $eerctaría de la Haeienda Públiea del Ëstado
de Jaliseo, que eumpla eon las formalidade$ ELrÉ la legislacién aplieable
estableee, ên cLryÕ objeto se fåËulte å lä Secretnría de la tdaeienda Fúbliea
pärä Eue eon cl car¿åeter de mandatario y çÕn cargo a los re6ur$o$ de las
paftieipaeiÕne$ que el Munieipio afeete cCImo fuente de pago o garantía del
finaneiamiento que eontrate eon sustentc¡ en la presente autori¿aeión, eubra å
ls institueién aereditante el servieio de la deudå eorræspondiente.
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h) Se autoriza al Munieipio para que en el supuesto de que resulte nseesario o
eonvenieRte, celebrc, ron sujeeión a lo previsto en la Ley de Diseiplirra
Financiera de las Hntidades Federativas y los Municipios, el(los)
instrumento(s) legal(es) que se requiera(n) para reestrueturar o modifiear el
errádito o empreåstito que hubiere contratado con base en la presente
autorización, a fin de ajustar los montos, trårminog, condieiones, plazos,
eomigiones, tasas de interrás, fuente de pago, eonvenios, mandatos,
instrucciones irrevocables, siempre que nCI se incremente el monto de
endeudamiento ni el plazo máxímo autorizados en este Acuerdo

i) Se autoriza al Presidente Munieipal, Secretario General, Síndieo y Ëneargado
de la þlacienda Municipal para que realicen el tr¡åmite rorrespÕndientc para la
inscripeién de las obligaeiones eontratadas ante el Registro Ëstatal de
öbligaeionee de los Ëntes Públicos del Ëstado de "ialisco y su$ Municipios, a
efrrgo de la $ecretaría de la Haeienda Fúhlica del Hstado de Jaliseo y ånte el
Registro Públieo Únieo de Financiamientos y Õbligaeiones de Hntidades
Federativas y Munieipios que lleva la Seeretaría de Haeienda y Crédito
Fúblieo, en términos de lo que estableeen las disposiciones legales y
administrativas aplicables, en elorden loealy federal.

j) Túrnese al H. eongreso del Ëstado dc Jalíseo para los efeetns de su
aprobacién y trámitcs corre$Bondientes.

ffixpÕsrc¡Ónv mm MffiT{vÕ&

Ðurante los meses de enero y febrero del presente añc, se llevé a eabo por
primera vez el ejcreieio de presupuesto participativo, en donde la ciudadanía
momento dc pagar su impuesto predial y aguã se le dio ê eseoger sobre las
miás aBremiantes a realizar; siendo la rehabilitaeión de la Pla¿a Frineipal
cabeeera munieipal la obra más demandada por la poblaeión.

ü

la

Por otra parte, para la eficiente Brestaeión de los servicios públicos y atención dc
la poblaeión e* imprescindible eontar ron espacios adeer¡ados y dignos que permitan
la prontitud en la atención a los usuärios, eontemBlændo adem¿ás cl erecimiento
poblaeional.

Ën ese scntido, resulta eonveniente reslizar las obras de Rehabilitación y
remodclación de la Plaza Prineipal y de los Portales te¡lindantes, en la Cabecera
fuTunicipal de lxtlahuae¿*n del Ríei, Jaliseo y Rehabilitaeión, adeeuaeión y
modenni¿aeién de faehada y areæs de servieios públicos de Fresidencia fulunieipal de
Nxtlahuac¿ån del Riu, Jaliseo, las euales, de llevarse a cabo, eausmrán una mejora

.r.' , integral en la vida de la población.
,1 I ì,iìli , :.;'1.

, ,r ;":,,,',,i', Al haber dado una breve reseña de la impoffianeia que reviste la presente inieiativg
¡r.,;.:, , de deereto y $u autorizaeión; es prudente asentar las euestiones jurídieas que eubren

, ',

Fágina $ de i"4



l-;i)l..ri.flr) tl¡
ixi:l¡l lu¡r::¡ri'ri¡;l l:irl

''''il'r'; .

.:'.1r,. 11,

' '. ) l.;. ì:,:,

:i:t,ti.-.
ìÌ:...11i._'..,
''i ì- "_i:'I

el mareo de las acÕiones que se deben ejeeutar, y sobre todo partioulåri¿âr en
äspectös quë resultän iÌïpCIrtantes å rCIRöcer:

l. ta Çonstttr¡cién Folítiea de los ffistados Unidos &fiexieanos: e$täblere en el
artíeulo 115 fraeción ll que los Munieipios estarán investidos de personalidad jurídica
y månëjârán su pâtrimon¡o conforme a la Ley; âsim¡smo, en su artículo 117 preeisa
que lo$ Hstados y los MuniëipiÕs no pödr{ån eontrâer obligaelone$ o emprestitos sino
euändo se destinen a inversiones púlolieas produet¡väs y ä su refinänciamiento o
reestructurâ, mismås que deberán realizarse bajo las mejores condíciones del
mercådö, inelusive los que contraigan örganismos descentralizados, empresas
públicas y fideicomisos y, en el caso de los Kstados, adicionalmente para otorgar
Sarentíâ$ respecto al endeudämiento de los Munieipios. to anteriÕr, eunforme ä la$
bases que estäblezean las legislaturas en la ley eorrespondiente, en cl mareo de lo
previsto en esta Constitución, y por los cÕneeptos y hasta por los montos que las
mismas aprueben. Los ejeeutivos informârán de su ejereicio al rendir la euenta
púbtiea.

ll. t-a Gomstitsreüón Fo|ítiÕä del Hstado de Jalise&: en sus årtículos 73 y 88,
establece que el municipio es libre en base de la división territorial y de la
organizaeién polítiea y administrativa del Ëstado de Jaliseo, investido de
personalidad jurídiea y patrimonio propios, Ëon la faeultades y linnitaeiones
estableeidas en la eonstitución Folítica de los Ëstados Unidos Mexicanos;
administrar libremente su hacienda públiea; asimismo, faeulta al tongreso del
Ëstado parä que emita las hases mediante ley en materia de empreástitos,
obligaciones y garântías de pago estatal y municipales, eon las limitacíones que
estableee la fraceión Vlll del aftículo 1 17 de h eonstitueión Federæl y la ley federal
reglamentaria en la materia. Asícomo autorizar con el voto de la mayoría de las dos
partes de los nriembros de la legislatura presentes, la contrataeión de diehos
empréstitos u obligaeiones y los montos m¿áximo$ pärå que el Hstado, los municipios
y sus respeetivos entes públicos puedan eontratarlos en las mejores condieiones del
mereådo, previo an¡ållsis de su destino, plazos y eapacidad de Bago y, en $u cåsÕ,
otorgamiento de garantías o el estebleeimiento de la fuente de pågo.

{l¡. [-a L-ey de Þtseüplüna Finamciera de las ffintidades Federativas y
Munfetpåos: eetableee en $us ãrtíÇulos 22,ã3,24,25 y 26 quc respeeto a la
eontratacién de deuda pública se aeatar¿á lo siguiente:

Árüíes*/o 8å", Los Ënfæs Púh/reos na padriá,n çantraær, drrcefæ o ¡ndirecfamenfe,
Financiarnienfos u Ob/rgaeiones eon grobiærnos de ofras nåeionês, con soeredades o
partiewlares eNfran¡'erps, ni ËuflndÕ dehan pä$tårse en nroneda exfraniera o fzuera de/
territuria n&Çienal, Ásimiçnro, sólo podrán eonfraer Ob/çæerones o Finaneranlenfos
c{;åndo se desf¡nen a /Rverslones públieas produr,tivas y ä Refinaneianrienfo o
Æcesfruefura, ineluyendo /os çrastos y eosfos relar;ianadç$ ron /a eonfrafæcian ds
dieñas CIb/çaer'ones y Financiamrenfos, así ct,?ro /as reserv#s qüæ deþan
consfrTulrse en re/aeio¡r eon /as rn¡srnas.
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Fara æfeefos de la anteriar, /os enfes públlcos, sd/o podrdn desfrnar hasfa un A.15
Por Çienfu del manto de los Ëlnaneiamienfos para eubrir /os Gasfos y eosfos
relac¡ianados cÕn la contrataciún.

Arfíeufo å3.- [a Lægislatura loeal, por el yofö ds /as dos fereeres pe,Ce$ de
sus ¡'nrembros presenfes, auforizará /os monfos máximo,s Bårå la eantratacian de
Finaneiamienfos y öbligaciones. Fara æl otexgarníænfp de diehæ awtarizaciçn, la
fegts/afura local deberá realizar prevramentê, un análisrs de la capacrdad de pago
del Ënfe Publico a öuyo aargö estaría la teuda F(tblica u Õb/þaciones
tarrsspondl'enfes, de/ desfrna del Financiamiænta u Obligaeión V, en su eæso, de/
oforgamientæ dc reoursos cema Fuente a Garantía de pago.

&rtíeatç þ,4'"- La autorizaeión de /os Finaneianucnfos y tbligaeianes par partæ
de la fegr'slatura local deberá espeeificâr pff /o menos /o slgruienfe;
f. Manta autçrizada de fa åeuda Públiea u öbligaeión a incurrir;
ff" Plaza miâxima autarizada para elp6go;
[iÍ" Dæstino de /os rêcursos;
{V. Ën s¿/ Õð.sö, la Fuente de paga o la cantratacian da una Garanfia de pago de /a
Deuda Pública u Abligae,ión, y
V, trn caso ds autorizacianes Ê$pecíficas, esfableeer la vigeneia de la autarizaçión,
8n Çuyö tssö Ro padrá exceder el ejæreieia fiseal slçruienfe. öe no esfaþ/ecer una
vigeneia, se enfenderiâ que la autorizacron só/o se podrií ejercÊr en e/ ejereieio fisea/
en que fue aprabada.

fos reqursifos a Eue se refiøre este artíöula deberián eumplirse, øn lç
condueenfe, para la autorizaciçn de la legrs/af ura lçcalen ølatarEamrenfo de aya/es
a Garantías q¿r6 pretøndan otargar los Ësfados o Munieþios"

Âe"fíeufø &6* Los Ënfes trúþ/icos estarán oh/çados a ôöntretar los
FinanciamænfCIs y QbliEaeiones å su öårgo baio /as meiores eondlercnes de
mercado.
Ana vez ee/eþrados /os instrumentas jurídiepç reiafiyos, a más tardar
posfenoros a /a inscripcion øn æl Regr,sfro Púhtica LJniea, e/ Ænfe Ftibticç
publicar en su pagina aficial de lnternet dichçs instrumenfos. ,Asmrsmo,

lAd

el
Pitblica presenfard en /os infarmas trímestra!æs å Eue se ref¡'ere la Løy General
trantabilidad Gubørnamental y en .su réspeotiva cuænta públiea, la infsrmación
defa//ada de cada Ëlnaneiamiønta u Õblrgaelon confraida en /os férmrnos de esfe
Capítula, ineluyendo Çoma mínima, øl imparte, fasä, plaza, eomrsiones y demás
aecesonos paefados.

Arfíe¿¡fo ãS.- tr/ secrefar¡o de finanzas, feso¡€ro muni*ipalo su equiualenfæ de
eada Ënfe Fubliea, según oörrêspÕnda a su dmbdo de eomrpefens¡a, ser¿á e/
responsaÞ/e de canfirmar que e/ Financiamr'enfo fue ee/ebrado en /as me7'ores
eondie¡'ones del mereado.

. Ën e/ easo de que la Êntidsd Federativa a eualquiera de sus Ënfes P¿Íb/icos solieifen
Ëlnaneramlenfos por un manta meyür n igual a çuarenta millçnæs de Unrdades de
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lnvørsiún o s¿./ eq{,/itla/enfe, o el frfrunir;iBio o eualquiera de $us ffnfes Ëúþlreos soÍ'crTen
Financiamrenfos pör un monta mayor a diez nrillones de tínidades dc /nvercrén p su
equivalente y, en âmbo$ casos, a un plâzo de pðgo supêfl'or € un año, deber¿in
cumpl¡r con I0 siguienfe:

8 " I m p I e m e n ta r u n prooe,sÕ Ço m pet it ìvCI ÇCI n pa r lo /nënos öi n aô dderenfes rnsfducrones
finançieras, del eual abtønga ¡nínima dos ofert'a s irrevacables de Financiamienta, La
lømporalidæd de diehas propuêsfå$ no d6bcré¡ diferir @fi rn¿*s de SÕ dias nafurales y
deþerdn fener unæ vigeneia mínirna de 6CI días naturales. Iraf¿*ndssæ de propuesfas
relativãs a f nstrumënfos derivados, no será aplicable la vigencia mínima de 60 dias
nåfurales;

ll. La soí'eifud del Financ;íamientø que se realiee æ eada institueión finane;iæra CIreberd

Brecisar y ser içtuål êr? cuånfö a: monta, plazo, pèrfil de amartizâÕiönes, conotierones
de drsposrbrén, oporfunidad de enfiega de /os recursüs y, en s{/ casÕ, la
especifteaeiçn del reÇursa e otargar GCIrnö Ëuenfe de pago del Finaneiamienta o
Garantía a contratar, de ae¿/erdo çan la aprobación de la Legislatura lar,al. En ningun
tå$o /a so/¡eifud podrâ exeeder de /os férmrnos y eondr'crones aufoneados por fa
LeEislatura lacal;

fff. [as oferfas irrevceables que presenfen /as rnsfrïuciones financiæras debørán
Brøeisar fodos las têrminos y eandic¡'ones financiøras apÍicables al Finançiarnienta,
asi eonro Ia Fuente o Garanfia de pago que se soû'cife. El Ente Publica esfard
obfígada a presenfar la respuesfa de las lnsf¡Tuciones financr'eras que decrdr'erün na
presenfar oferta;

Ën easo de nç oþfenere/ mínima de oferfas irrevocables, elproce,so cornp€titivo sera
declerado desierfo por uniea oca.srón, par lo que el Ente Pública døberá realixar un
nuêvCI prtÕêsÕ eampetitiva y, ên caso de no oþfener dos oferfas irrevocables en /os
tárminçs dc la fraeción / de ésfe arfíeula, la afefta ganadara seríi aq{rella que se
hubiçra presenfado en el día y la hara indicada @n le invitación envlada a
lnstitueianes Financærfis o presfadorde seryl'cios, mrsrra que deberâ eumplir eon
fé¡rnnros esfaþ/ecrdos en /a i nvitacia n öorre s po nd ie ntø ;

{V. öontratar la ofeda (iue î'æpreçenfe las møjore,s rÕ$d,br'Õnes dc mære;ada
Ênte Fúblico, es decrr, e/ cosfo finançiero m;ás bajCI, incluyændo fodas /as eonz,srones,
gasfos y eualquicr otra aecesorio que esfþule la propuesfa. Para esfablec;ær un
eomparafiva que ineluya /a fasa de mferds ,y fodos /os eosfos rælaçianados a/
Finançiamlenfc, se deh,erd apliear la mætadalogia esfahlecida para el e,átculn de la
fasa efeefrvæ, ba7'o /os lrneemrenfos q¿/ê pårå fa/ efeefo emita la $eerefa ría, y

W" Si unp so/c ofsrta no eubræ el monto a confrafa4 ,se eo,)$idærar¿i¡n en oriden
prcfcrenfe las propue$fas EUe represenfen /as rneTbres eoncJ¡'eiones de mereado para
el Ënfc PtiþÍ'ec, según los cfl'feriös æsfaþleerdos en ia frac;eian anferiör, fiasfe cuhrir
æl munta rcr¡uerida.

Æn çasc dc fracciCInar la eonfrafacrón dæl mçnta de Ërnane iamiæntCI autørizado par
parte dæ la [egis/afuræ /ooal se deberd eonsrderer en f*do momenfo e/ monfc fofa/

.1. '.. ,,rì¡1Ì
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autorizado por parte de /a Legis/afura lacal para los supuesfos serlaiados Ën ei
párrafa anteriÐr.

Fara açreditar la cffitrateçión bajo /as meiores üond,riones d8 nrerûado de ios
Financiamienfos drsfrnfos a /os señå/ådos en el segundo párrafo del presenfe
ar-tÍcula, e/ trnfe Fúblieo deberd implementar un Broce,sCI eompetitiva ean por lo
rnenos dos zlsfdueiones financieras y obfener (tnieamenta una ofefta freyoeaþ/e, de
acuerdo e /o esfsbleerdm en la fracr;ion I de esfc artículo.

Ë/ Ënfe Fúblieo, en cualquier caso, deberd elaborar un deöumenfo que ineluya el
anó/rsrs eamparativo de las propuesfaq eonfo rme & /o esfab/ee ido en la fraeción tV
de esfe artícula. Dicho doeumenfo deberá publiearse en la pagina oficialde /nfernef
del propia Entæ Fublico, o e¡? s¿/ ÕåsÕ, de la Entidad Federativa ø Municipio, segrún
se frafc.

!V. Af respeeto. la Ley de Ðeuda Públåca y ÐiseÊplína Fånarleiena del ffistado de
Ja!isco y &us MunËeipüos, son aplieables para la fundamentaeión de esta inieiativa
de Þecreto, losArtíeuloç 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 16.
6e anexa aå pnesente de ryramera detatlmda e! eurmptimiento al artículo {S de åa

eåtada Ley.

V" Que eË affiículo 30 del Reglarnento del Regtstno FuihNieo Únieo de
fãnaneiamiemtos y übligaeåones de Ënttdades Federatåvas y Munieipåos
estableee lo sigelüer"rte:

Artíæwls 3û" Fara la insaripeiçn en ei Rcgisfro Fúbtica unico de Finaneiarnientas u
Õbligac'ianes que fengran corno Ëuenfe de Paga participaeiones federa/es, ademe{s
dø lo seña/adp en /os artíeulas å5 o 26 de/ presente Reglamænto, el So/ieúanfe
Ã'utarizadç de la Ëntidad ËeeferatÌva y Allunicipia deber¿t esfaþ/eeer sn el instrumenta
iurídiea en el que eonsfe el Finaneiamienta u öbligaeron, /os fondos a afæc;tar,
señalando e/ porcenfæ7e de Afectæción de confarmidad eon la Ley de

f-omæntn lVunieipal, o bten, de los reö¿/r,srs å q¿rê se refiere el artículo 4o.-A,
I de dicha ordenarniento legal y, 6n s{/ cåsö, indiear qwe incluye un
rnæesfro, e/gua/euenfm öün una Ã,feçtacía¡t generalpara e/paga dçl
u Ohfçaciones.

V[. ffim sesõór¡ mndi¡rarim cle este Ayuntærmiemtm, celehrada e[ díæ 6 de CIetuhr@ ds
Rt.Aæ, se autorEaó lo sigulemtc:

Pntnreno. $e autoriza al Munieipio de lxtlahuae¿ån del Río, Jaliseo, pårå que pÕr
eondueta de funcionarios legalmente facultadns y en tt*rminos de ley, gcstiane y
eçntrate eon eualquier lnstitueion de tróditei lntegrante del Sistcma Finaneiero
hlNexieano elue ofreeea las mejores condieianes de mercado, uno o våriûs
finaneiamientos, hasta por la cantided de: $$$,1ä$,0tt"00 (Õmee cfiålñomes

.setee üemtos veåmticirrco smiå pesÕs t0/{00 M.N}"
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Ël frñunieípio deber¿á eontratar el o los finaneiamientü$ måteriå del presente Aeuerdo
en el ejereicio fiseal äCIä2 o ä023 y pagarlo en $u totalidad en un plåzo de hasta {0
dåez Años, contados a part¡r de la fecha dc suscripcién del o lo$ instrumentss
jurídieos que al efecto $e telebren o de la fecha en que se ejerza la primera
disposición de los reeur$os del crédito. Dicho plauo y todos los dem¿ås teírminos y
eondicioncs æplieablcs al finaneiarniento $eréån los que se estableÃran ðn el
instrumento o i nstrumentos j u rídieos referidos.

$egumdo. Ël Municipio deberá destinar los recursos que obtengan con el o los
financiamientos que contraten cCIn sustento en el presente Acuerdo, preeisa y
exclusivamente para financiar, en términos de k: que disponen los artíeulns 1 17,
fraceión Vlll, de la Constitucién Folítiea de los Hstados Unidos tuTexicanos y 2,
fraeción XXV, de la tey de Disciplina Financiera de las Hntidades Federativas y los
Municipios, el costo de inversiones públicas produetivas eontempladas en $u
prÕgrämå de inversión, incluido, en $u Õaso, el lmpuesto al Valor Agregado,
espee íficamente:

Tençæro. Se apruebâ BÕr el füunieipio de lxtlahuaeán del Río, Jaliseo, la autoriuacion
det Fresidente ft/lunieipal, $eeretario Gcncral, $índiea y Ëneargada de la ldacienda
Munieipal, pãra quc Õomo fuente de pãgo ylo garantía de BagÕ dcl o los
financíanriêntÕs que eontraten, se gft#g un pCIreentaje suficiente de los dereehos e
ingresos EUe BÕr coneepto de participaeiones presentes y futuras que le
torre$ponden al fuiunieipio provenicntes del Fondo General de FartÍeipaeioncs y/o
del Ëondo de Fomento Munieipal; o cualquier otro fondo y/o dercehos y/o ingresos
provenientes de la Ëederaeión quc los sustituya yÍa complementen.

. .:ì:,. CL¡atrtü. $e autoriza al Fresidente ft/lunieipal, $eeretario Gencral, Síndica y

..',:.1 
' ffincargada de la Flaeienda frflulnieipal para que instruyã e lå $eeretaría de la Haeienda

¡:i.i:t, Pública del Hstado de Jalieeo para que a euenta y orden de este frfiunieipio efcetúe

-,.:l

ffiffiRdq ö PRÕVffiCT'ö añÕ2TÕ

RËHANILITACION Y RËMONNIAüION DH LA
PLAZA PRINCIPAL Y DË LOS PORT,qIH$
TÕLINüÞANTHS, ËN tA CABEÇHRA MU¡UICIPAt DH
IXTLAF{UAENru MNI RíO, JALISÇO

$10,üOCI,CIO0.CI0

RËHABILITACIÓF{, ADECUACIÓN Y
MÕNHRNIZACIÓN NE FACHAAA Y ARNAS NM

sËRvrcr0$ pÚßLtt0s nË pRËstÞËNÕtA

MUNIEIPAL Nffi IXTLAHUAÕAhI DEL RIO, JATISCO

$1,7?5,000

TÕTAI $1{,795,ûût"ü0
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las reteneiones que se requiët"an de los derechos e ingresos pre$entes y futuroc que
pör -c_oncepto de partieipaeiones federalee le corre$pondan al Municipio þrovenieniesdel Fondo General de Participaeiones y/o del Fondo de Fomento Municipal; o
eualquier otro fCIndo y/o dereehos y/o ingresos proveníentes de la Federación que ios
sustituya y/o complementen. Lo anterior con la finalidad de cubrir las amortizaciones
durante la vigeneia del financiamiento eontratado por el Munícipio.

Quinto' $e autoriza al Fresidente Municipal, $ecretario General, $índica y
Hncargada de la ${aeienda Municipal pâra que suscriban el o los contratos de
apertura de eredito, fideicomisos, cönvenios, instrueeiones irrevoeables, mandatos y
todos aquellos aetos jurídieos preparatorios, preliminares y definitívos que $e
rec¡uieran para obtener el finaneiamiento que es materia de la Bresente autorizaeién,
m¿{s eomisinnes, re$êrvãs, pago de interés, çobefturas de taeas de interés, de
intercambio de tasas de interés y/o garantía de pago oportuRo, o eualquier otro
instrumento derivadö que resulte eonveníente, gastos iiduciarios, pägos de ageneias
ealificadoras, honorarios, comisiones por estructuracién y Cemas aecesorios
financiero$ que se generen con la institución financiera del Sístema Bancario
il/lexieano que ofrezea las mejores condiciones de mercado.

Scxto" $e autoriza al Municipio para que pûr conducto de los funeionarieis legalmente
faeultados celebre un contrato de Mandato Ëspccial irrevocable para Actos de
Donrinio eon la secrctaría de la þ{aeienda púbrica del Ëstado de Jal iseo, que eumpla
con las formalldades que la legislacién aplieable estableee, en cuyo objeto se faculte
a la $ewetaría de la Haeicnda Públiea pâra que con el ear¿åcter de mandatario y con
eårgo a los reeursos
pâ90 o garantía de
autorizaeión, eubra
corresp0ndiente.

de las partiei paeiones que el fulunieipio afeetc eomCI fucnte
I financiam iento que aontnate con sugtento cn la
ä la institución acreditante el servicio de la

$éptimo. El imBorte del o los finaneiamientos que contrate cl h/lun ieipioenel
eJererc io fiseal ä022 o ä023 con base en lo que se autoriza en el presente Aeuerdo,
$erä eonsiderado ingreso por finaneiamiento o deuda en e$e ejereieio fiscal, eon
independeneia de lo que se eneLrentre previstr o Ro en la Ley de lngresos del
MunieiBio para el ejercieio fiseal de que se trate; en tal virtud, a partir de la feeha en
que el Munieipio eelebre cada contrato mediante el eual se formalice el o los
financiamientos que eoneierte, sß eonsideraraå reformada su Ley de lngresos para el
ëJërcretÕ fiseal 2A22 a ?û23, según corresponda, en el entendido que el 1".{

Ayuntarniento, de ser neçesario, ajustæreâ o mcdifiea r¿å el Fresupuesto de ffigresos
del ejereieio fiscal 2A22 a 2t23, Barä eonsiderar el importe que permita realizar las
ermgaeiunes pårä el pago del servieio de la deuda æ su respeetivo cargo, que derivc
del o lCIs financiamientos eontratados, e inforrnar¿á del ingreso y su aplieaeión al rendir
la euenta públiea. Fara los cfeetns de la Bresu
misma autoriuadæ a través de este Aeuerdo.

puestación instruida, se entenderiá la

:. , t1-.

, , ¡'.',ii ffietavo" ffil Munieipio deberá &flç*vp{ anu¡almente en su Presupuesto de Hgresos, en, ,ir.,:i ' tanta existan obligaeiones a su eargo pendicntes de pago qub deriven del erédito o
i;ii.iì'.' 1i:'liil;:
'il ]. :
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empróstitCI que contrate eon base en la presente ãutÕriuâción, el importe o panidä
que permita realiear las erogaeiones pärå ël pågo def servieío de su deuda en cådå
ejercieio fiscâl, bajo los términos cCInträtados, hasta la total liquidacion del crédito
formalizado.

Noveno. Se autoriza al Munieipio para que ên el supuesto de que resultê neeesario
o eonveniente, eelebrê, con su¡eeión a lo previsto en la Ley de Diseiplinâ Finäneierä
de las Hntidades Ëederativas y lÕs Municipios, el(los) instrumento(s) legal(es) que se
requiera(n) para rcestructurår o modifiear el erédito o ernpréstito que hubiere
contratädo con base en la prescnte autorizaeión, a fin de ajustar los montos,
términos, condicioneg, plazos, eomisiones, tasas de interés, fuente de pägo,
eonvenios, mandatos, instrueciones irrevoeables, siempre que nÕ se incrcmcnte el
monto de endeudâmientÕ ni el plazo m¿áximo autorizados en este Aeuerdo.

þéeimo. Se autoriza al Fresidente Municipat, Seeretario General, Síndiea y
Hneargada de la þ{aeienda Munieipaf påra que realieen el tråmite eorre$pondicnte
para la inseripción de las obligaeiones contratades ante el Registro Ëstatal de
Õbligaeiones de los Hntes Públieos del Ëstado de Jaliseo y sus Munieipios, ã rârgCI
de la Seeretaría de la þ'laeienda Públíca del Hstado de Jaliseo, y ante el Registro
Fúblieo Único de Financiamientos y Obligaciones de Ëntidades Federatiüas y
Munieipios que lleva la Secretaría de Hacienda y trédito Público, en ttárminos de lo
que estableeen las disposiciones legales y admínistrativas aplieables, en el orden
lneal y fedcral"

Þécirno primeno" Túrnese al H. congreso del Estado de Jarisco para los
su apnohacién y tr¿åmites torre$pÕndientes, autoriuando al Fresidente

de
Mu BãI,

SíneJiea, Seeretario General y Encargada de la þlaeienda ftllunieipal parn que
ca$Õ SeReren la inieiativa cörrespCIndiente.

$e anexa eopia centifieae{a delAeta de Ayumtanriento eelehrada el 6 de oetu¡bre
de 20ãå"
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado solieito ä ese H. tongre$o dðl
Hstado de Jalisco:

1. $e autoriee al ftflunicipio de lxtlahuae¿ån del Río, Jaliçeo, la eontrataeién de ilRä o
varias líncas de finaneiåm¡ento por la cantidad dc hasta $11'725,00t.û0 (Õnee
millones scteeientos veintieineo rnil pesos CI0/10Õ fi/|.þl), påra nuevas Ínversiones
públieas prCIduetivas, öoR un plazo de hasta 10 años, eon la n las institueiones
Finaneieras del $istema Banearin Mexieano, que ofrezean las mejores eondieiones
de mereado.

For otra påfte, se solieita autorizaeión pära que, en relaeién eon lcs Finaneiamientos
que se contraten eon sustcnto en el teereto que al efceto emita ese H. eongreso,
puedan celebrarse oBeraeiones ÇoR instrumentos derivados, cön la finalidad de evitar
o nnitigar riesgos eeonómieos o finaneicros.

s

r I i ]'',,.
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Los térmíno$ no definidos tendrán el significado que sÕ les atribuye en lå Ley de
DiseÍplina Ëinaneiera de las Ëntidades Federativas y los Munieipios, la Ley de Deuda
Hstatal, los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del fr/lenor eosto
Financiero y de los Proeesos eompetitivos de los Ëinanciamientos y Obligacione$ a
eontratar por parte de las Entidades Federativa$, los Munieipios y sus Hntes Públieos,
y el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaeiones de
Hntidades Ëederativas y f\ilunieipios, según eorresponda.

üe eonformidad de los argumentos vertidos con anterioridad, dentro del prescnte
documento es Eue sê pone a su eonsideraeión la siguiente propue$ta de:

MEGRffiTÕ

ARTíttJ!-Õ PRI&{HRÕ" Ël presente Þecreto es de orden públieo e interaås soeial y
fue aprobado previo análisis de la capacidad de paço del S/unicipio de lxflahuaeán
del Río, Jaliseo (el "Mq"r-l-rqip-i-e"); dcldestino que cl Municipio dará a los recursus quË
obtenga del o los financiamientos y del otorgarniento de garentías y êl
estableeimiento de la fuente de pago,

ART¡CLiLÕ SffiGUNmt. Se autoriza at Munieipio pâra que, por eondueto de
funeionarios legalrnente faeultados, gestione y eontrate eon cua lquier lnstitucién de
Créd ito integrante del $istema Financiero Mexieano que nfrezca las m
eondiciones de mercado, unÕ o varios finaneiamientos, hasta por el monto e
$11'725,000"ü0 {Õmee rnËå loncs geteclentos veinticEneo snil pesÕs 00/trt0 M.

Hl importe que $e preci*a en el párrafo anterior, no comprende los inte
eomlsiones y demás aceesorios que se estableeerán en el(los) instru
medianie el(los)
deeida eontratar

eual(es) se formalice(n) el(los) finaneiamiento(s) quc el Municipio
eon sustento en el presente Deercto,

ÅRTíC&JLÕ TffiRçËRÕ.- Ël Municipio deberá destinar los reçursos Eue obtenga eon
cl CI los finaneiamientoç quË eontrate eon base en este Þeereto, preeisa y
exelusivamente para financiar, en términos de lo que disponen los artículos 112,
fraeeión Vlll, de la Constitueién Polítiea de los ffistados Unidos ftflexieanos y ? fraeeión
XXV, de la Ley de Diseiplina Financiera de las Ëntidades Federativas y los
Munieipias, el eosto de inversiones públieas produetivas, ineluido, en su cåsÕ, el
lmpuesto al Valar Agregadei, específieamente:

i. Hasta ${t,0tt,0ß0.t0 (ffiüeæ mrñlåomes dc pesos tff$$& M.ru.h para üæ

rehabilËtaeãón y nenrodelacióm de ta plaæa pntneipaü y dc los pCIntaües
çolåndar¡te&, s$ì tæ tabeeera Mumlcðpai dc ßxtlahu¡ae¿ån de! Río, Jalåsco.¡i. Hasta ${,7ä$,tû0"0û ([Jrt rmålåór¡ setæeientos vcinfieñrrco müå pese$ tt/{üû
M.2"X pana Ba neþ¡abiÍitaeióm, adeeu¡aeËóm y modermüzaaiom dc faeÞ'lada y
åneas de servieüos ptihtüaos de PresEdeäreöa MumËetpat de lxttahuac¿åm *æg
Rão, Jattseo.
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particiBaeione$ federäles le corrcspondan al Municipio proven¡entes del Fondo
Gcneral de Participaöiöne$ y/o del Ëondo de Fomento Munieipal; o eualquier otro
fondo y1o derechos y/o ingresos provenientes de la Federaeién que los sustituya y/o
eomplementen.

ARTít[JtÛ h¡OVäNÕ. Se autoriza al Municipio para que, ä fravés de funcionarios
legalmcnte facultados, eelebre cl eonvenio o el instnumento julrídieo que $å nequiera
para instrumentar el mecanismo de pago del o los financiamientos que contrate eon
base y en términos de lo que se autoriza en el presente Decreto.

ARTÍGIJt$ Ðü*tüMü. El importe del o los finaneiamientos que eontrate el Munieipio
en el ejereieio fiscal 2A?,2 o 2CI23 eon hase en lo quff se autori¿a en el presente
Deereto, será considerado ingreso por finaneiamiento o deuda en ese ejercieio fiscal,
con independencia de que se encuentre previstü r no en la l-ey de lngresos del
Munieipio Bara el ejercieio fiscal de que se trate. ffin tal virtud, a partir de la fccha en
que el Mlunicipio celebre el o los eontratos, se eonsiderará reformada su Ley de
lngresos para el cjercieio fiscal 2A22 o 2CI23, según corre$ponda, en el entendido
que el F{. Ayuntamiento, de ser neÕesario, a¡ustará o modificará el Presupuesto de
Ëgresos del ejereicio fiscal 2A22 o 2023, pårâ considerar el importe que permita
realizar las erogaciones para el pago del servieio de la deuda å su re$peetivo cargo,
e informará del ingreso y su aplieaeién al rendir la euenta públiea.

ÅRTíçUL$ m!åGlMÕ PRIMËR$. Ël tulunieipio deber¿å prevêr anualmente en su
Presupuesto de Ëgresos, en tanto existan obligaciones a su cargo pend
pago que deriven del erédito o empréstita que contrate con base en la

ientes de

autorización, el importe
del servício de su deuda

o partlda que permite realiuar las erogaeiones para el
en cada ejereicio fiscal, bajo los términos eontratados,

. ,]

r:i, tjl itr..

la total liquidacién del crédito formalizado.

ÅRTíÕuLo mÉffMÕ $Ë6tJNÞÕ" se autoriza at tulunicipio pärâ que en et su
de que resulte neeesario o eoRveniente, celebre, eon sujeeión a lo previsto cn

pu
la Ley

de Diseiplina Ëinanciera de las ËntÌdades Federativas y los Munieipios, el instru mentc
legal que se requierå pãrâ reeetrueturâr o modifiear el erqådito a empréstito que
hubiere eontratado eon base en la pnesente autorizaeión, a fin de ajustar lo$ montos,
tqårminos, çondieiones, plazos, eÕmisiones, tasas de interés, fuente de pãgo,
eonvenims, mandatös, instrueeiones irrevoeables, siempre que nû sc iReremente el
monto de endeudamiento ni el Blazo máximo autorieados en el presente Decreto.

ARïíCULÕ mÉçlMÕ TKRCffiRÕ. Hl Munieípio, por conducta de funeionarios
legalmente facultados, deberá realizar el trámite eCIrre$pondiente para la inseripeién
ele las obligaciones contratadas ante el R.egistro Hstatal de Obligaeiones de los Ëntes
Públieos del Ëstado de ."faliseo y su$ Munieipios, ä c&rgo de la $ceretaria de la
Hmeienda Públiea dcl Hstado de Jeliseo, y ante el Registrc Públieo únleo de
Ëinaneiamientos y Õbligaciones de Ëntidades Ëederativas y tulr:nieipios que lleva la
Seeretaria dc Hæcienda y erédito Fuiblieo, en tórminos de lo quc estableeen las
disposieiones legales y administrativas aplieables, en el orden loeal y federal.

Fásina åS de 3.4
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menos, las dos terceras paftes de los miembros Bresentes del Congreso del Hstado,
previo análisis del destino de los finaneiamientos, de la eapacidad de pago del
Municipio y, del otorgamiento de garantías y del estableeirniento de la fuente de
pägo, eonforme a lo dispuesto en los artíeulos 1 17, fraeción Vlll, tereer párrafo, de la
Öonstitueién Polítiea de los Hstados Unidos Mexicanos, 33 de la Ley de Þiseiplina
Finaneiera de las Ëntidades Federativas y los Municipios y 14 de la t-ey de Deuda
Fública y Disciplina Ëinaneiera del Ëstado de Jaliseo y $us Municipios.

r "KA_hr_$ {_T_e Ri e g

PR¡MKRü. - Hl Bre*ente Þecretc entrará en vigor, el día siguiente a su publieaeión
en el FerÌÓdieo Õfieial"Hl Ëstado de Jaliseo" y estará vigente hasta el 31 de dieiembre
de 20?3, en los teárminos establecido$ én el mismo.

Fl Hjeeutivo del Ëstado dispondrá se publique, cireule y se le dé el debido
eumplimiento.

Sin otro Bartieufar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaraeion o ampliación de
informaeión al respecto

Aî"MTdT HNTH
"2T22, AÑO MË LA ATH A hü¡ÑAs, MtÑffi$ Y

Lr$cÕ"AMÖLffiSçffiNTH$ N NCffiR Ë
Nxtlahuacán del Río, ali 1B de bre del 2822

MTRffi, PffiM
PRH$üMffiNTffi MUN¡CIP cnru mmu mio

GAMPÕ

C.C,P. Arehivn

: ¡ìi
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çuMpbtMtËruTÕ ARTíCLJ¡*Õ 15 mH l-ffiY mffi mffi[JmÅ pÚmutÇø Y mtsclpråNÄ.
F¡NAruÕ!ffiRA MffiK K$TAMÕ Mffi JAL¡$CÕ V SUS MLJru¡C¡PIM$

Anexo !. Análåsis de eapaeidad de pagÕ

Ël análisis de la eapncídad de pago de los Hntes Fúblieos ä favor de los cuäles $ë
prCImuëvå, äsí como de aquellos öuyã garantía personal o afeetseién de ingresos
sc solicite;

$er¿án considcradös en el an¡ålisis de la eapaeidael dc pago para la propuesta de
finaneiamiento por 11.725 mdp, las PaftieipaeiCInes y los lngresos Propios. Con un

total $73,617,400.17 (Setenta y tres millones seiseientos dieeisiete mil
euatroeientos pesos X7l100) que eonformar¡ån la garantía y fuente de pago del
finaneiamiento.

pÅRTtÇ¡pAffilöþüË$. th¡GRffi$Õs pRmptÕ$**

$54,SCI2,641.OCI $18,714,7S9.17

Fuente: Publieaeión de la Distribueión de participaciones publieada por el

Gobierno del Estado de Jalisco el 12 de febrero de 20?2 para el Ëjercicio Fiscal
2A2R* y a la l-ey de ingresos 2022 dcl fulunicipio de lxtlahuae;án del Río*"

Aetualmente, el servicio de la deuda anual sobre los ingresos de librc disposieión
del munieipio representa el 4.S2%, si se adiciona la afectaeión por el nuevo
finaneiamiento por 11,725 mdp tendría un ineremento de 0.94%, obteniendo un
total de 5.46% de afeetaeión de los ingresos anteriormonte referidos. For lo
rcpresentaría una eantidad nroderada de afecfaeién de lo* ingresus.

*Se eonsidera el $ervieio de la Deuda del pnimær año de del eréditç

::l .'j il

ångresos de åibre

dåsposieión ätää
Fnopuesta

Fånanaåarmåemto

{{,?â6 mdB
$en¿ieio AnuaB

dc la Þeu¡da

$crvf;clo Ånu¡al de
læ ffieuda Åetuæü

Pnopuresta
Ftnancåa¡tråemtCI

+ $ervicãæ
Åatu¡a!

$73,617,40ö.17 $691,518.35 * $3,3?7,4.30.79 $4.,018,94$.1

1r0% 0.9'{% 4.52% 5.46%
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Anexo ll" Çornposieión de [a Þeuda al {å de oetubre ä0ää

Un informe eJel estadç y eomposieión de la deudæ públlea prcviamente adquirida
Bor este ente públino;

Aereedor Baneo Naeional de Obras y Servieios Públieos,
s.f{.Õ

TiBo de 0bligación 0rédito $irnple

Fecha de Oontrataeión I de dlciembre de zCI16

ftllonto 0riginal $1$',2CI0,000.00

$aldo al 30 de septiembre
de 2022

$11'793,348.37

Plazo original 120 meses

Flazo restante 51 meses

eondiciones de la deuda TllE (28 días) + 1J9%

Fuente de pago M.6A% Ëondo General de PartieiBaciones y
14..60% Fondo de Fcmento Municipal

Mecanisrno de Fago Fideieomiso

0lave de inscripeion en el
Registro Públieo Únieo

p14-1216CI80 de fecha 2å de dieienrbre de 2CI16

hlo. Registro Ëstatal AA2l2t16 de feeha 1S de diciembre de 2016

Página ? tie I
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tuMpLtrwtHndrÖ ÅRTícu!*Õ trs mm tKy ffiffi mffiumÂ púffiLtc,A y mlsËtpl_tNA
Fåh{ANCüHRA mËb ffi$TÅmffi Ðffi "JAL¡SCÕ V $ti$ Murstctptö$

Anexo lüt. Fnoyeeciórs Få¡ramc¡erä

La Broyeeeion financiera rëspeËtÕ e lö$ ingresos que oon$tituirán la fulente de pago
o gãrantía específ¡eä o fuente alterna; de pago del financiamiento u obligaeión
financiera a adquirirse y del impaeto pre$upue$tal quo tendr¿å el servicío del
adeudo;

Fnoyeeeíón fina¡reierå rsspecto a los ångresos que

ÇÕmst¡tu¡r¿ám la fq¡ente de pago

Año Pantleüpaetones tngresos Propims

2422 s4,s02,641 18,714,759

2A23 57,098,747 19,463,35CI

2CI24 59,382,697 2CI,ä41,ð94

2t25 61,759,0t4 21,0S1,559

äÕ26 64,229,325 ä1,903,6?1

2t27 66,797,459 ?2,76S,366

2028 ö9,469,356 23,68CI,14"1

20ãs 72,248,130 24,627,346

2030 75,139,055 25,612,440

2031 78,143,S77 26,636,93å

*Datos proyêctädos de åouerdo ä la üistribueiCIn ele partieipaeiÕne$ publiaådå por
cl Gobierno, del ËstadCI de Jaliseo el 12 de febrero de 2CI22 pâra el Ejereieio

Fiseal 2A22y a la Ley de ingresos 2û22 del Munieipio dc lxtlahuae;ån det Río,
cÕn$ideråndo un ineremcnto del4% ånuå|.

Faígina S dc I
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cufwPt-åMlHF,¡TÕ ARTiÇuLÕ {s mK tffiv mffi ÐHLJmA púBl-icg y mt$ötpn-thtÅ
F¡ruÅNC!ffiRÅ ÐHK E$TAMÕ Þffi JATISTÕ V $US ML'NICIPIÕ$

l-a proyeeeiÓn de los pagos de amortizaeión e intereses de fa propuesta de
financiamiento se muestra a continuaeión:

FroyeeeiÓn del ãmpacto presu¡puestal que tendná el servieim del adeudo

Hn la tabla ænterior se estiman BaSo$ ereeientes de eapital y tasa de interés de
Tl!H + sobretasa.

Afto Armortiaaeió¡n Nmtereses Pegô tÕtæ8

1 691,518.35 691,S18.35

2 667,135.91 1,244,251.92 1,91 1,397.73

3 774,380.91 1 ,166,404.37 1,940,7S5"29

4 898,866.14 1,076,042.49 1,974,908.61

s 1,043,362.93 971,154.50 3,014,517"43

6 1,211,088.23 849,405.32 2,060,493.55

7 1,445,776.14 709,084..39 2,113,860.53

I 1,ö31,761.00 544,t4.5.50 2,175,806.5CI

I 1,&94,073.9S 353,636.60 2,247,71A.56

1CI 2,198,554.9ü 132,618"62 2,331 ,173,52
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çUMPü*IMIËruTÕ ARTíÇTJtÕ {5 Mffi hËY Mffi MffiUM,A PÚEL¡CA Y NI$CIFgL¡NA
FthtANctËRA mËL ffiSTÅmÕ Þffi JAN*!$çÕ y $u$ MriNtGtptÕ$

Anexo lV. Aná!åsås Çosto Beneficio

Ël analisis costo beneficio que åeredite que las obras o äeciÕnes de inversión
públiea productivä a finaneiarse generän un beneficio social neto y su relación oon
ef Blan eståtäl Õ municipät de desarrÕllÕ Õ læ opoffiunidmd de su deËärrollü.

Se adjuntå äl presente el An¿ilisis eosto-Beneficio rêlativo a la solieitud de
finaneiamiento.
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GtJMpLlftfilËruTm ARTíüIJLO {$ mffi LHy ffiK mË[,rmÅ pL"tffiucA y mtsffipLsNA
F¡ruANttffiRA mE[- ffisrAmÕ mffi JA¡-t6ÇÕ y åu$ Muhrüc¡ptt$

A¡rexo Vl. Ðeseripeióm de la Õperac¡óû.t

La deseripción del tipo de oBeräción å celebrårse y la e$tructurä general de la
misma que deberuá contener el monto máximo solieitado, eoneepto o eonceptos de
encleudamiento, plazo máximo de pago, destino de los reeursos y en su easo la
solicitud para afeetar ingresos.

Tipo de CIperaaüów a aclehrærse: Financiamienta eR unå CI varias lÍneas, para
destinarlo a inversiÓn pública productiva hasta pÕr la eantidad de $11,725,0CI0.0CI
(once millones setecientos veintieinco mil pesos 0ü11CIO M.þ1.).

ffionto nråxirrro $otleitado; $1 1,22S,0CI0.CIO (Onee millones setecientos
veinticinco rnil pesos 0CI/100 M.N.).

üonecptos de errdeudam iento:

PåaeCI mráxtmo de pago: ffin ningún easo podrán exeederdel plazo de 1CI (diee)
años contados a pârtir de partir de la suscripeión dcl o los instrumentos jurídieos
o la fecha en que se ejerza la primera disposición de reeursos del erédito, según
se estipule en los eontnatos ylo instrumcntos jurídieos por los çuales se formalieen
el o los finaneiamientos.

ffiestims de los flec&¡rsös: lnversion públieæ produetiva.

$oåücåtu¡d pana afeetar ångresos: Se solieita afeetar rerur$os y cl dereeho a
reeibirlos, derivacjos de participaçiones que en ingrcsos federales correspondan
al fulunieipio de lxtlahuae¿ån del RÍo, Jaliseo, de aportaeiones federales
suseeptibles de afeetaeión y de ingresos propios del Hstado, por el poreentaje elue
resulte neeesario y sufieientë parå haeer frente m las obligaeiones derivadas del o
los finaneiamientos a esntratar.

,;]

I t,'.-.' ,.,

OERA Õ PRÕYËçTÕ MÕNTO

Rehabilitaeion y remodelaeién de la plaza principal y de los
portales eolindantes, en la eabeeera Munieipal de lxflahuaeán del
Río, Jalisco

$10,000,000.CI0

Rehabilitación, adecuaeién y modernizaeión de faehada y áreas
de servieios públicos de Presideneia Munieipat de lxttahuaeán del
Río, Jaliseo

$f ,725,û00.0{)

Åt*
$$ t,7ãs,t0û"00
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cuMpLlnñlËNT'Õ ARTiüt"lLÕ {S mË LËy mË mË[JmA pÚBHcA y mr$c|pLåf{A
Fth¡ÅNç!ñRA mËL ËSTAmm pH JÅ[J$Gö y St"i$ MtJNtCÍp¡0$

Anexo Vl!. Resultado del $istenra dæ Alentas:

Ël resultado de la medieión ö sistema de alertas establecido en lä tcy de Diseiplina
y el teeho de financiamiento determinado por la Secretaríå de Hacienda y erédito
Fublieo, de ser cl easo,

l-a última publieaeión del sistemä de alertas eorrespondientc a lå cuenta públiea
del ejereieio 2CI21, publieada el 29 de julio de 2022, en lå cuäl el munieipio de
lxtlahuacán del Río, Jalisco est¿å evaluåde en nivel de endeudamiento sostenible
en lÕ$ tres indieadores:

- Þeuda Fúbfica y CIbligaeiones sobre lngresos de l-ibre Disposieión
- Servicio de la Deuda y de Õbligaeiones sohre lngresos de Libre Disposieién
- Obligaeiones a Corto Fla¿o y Proveedore$ y eontratistas sobre Ingresas

Totales

For lo tanto, de conforrnidad a lo dispuesto en el Artículo 46 Fraccién I de la Ley
de diseiplina finaneiera, el Teeho de Finaneiamiento Neto es hasta el equivalente
al 15% de los lngresos de líbre disposición.

!-nfcr-mac-i-ên-d*e--l-as*-Verra,b!sE-*d--e-ssda.lnd!-Eado-r-de-t*S-irt-emei-ç*&l-e.rcê$--d-e-Lqs.þ1u-ni*e-W-i-o-s

Ëvaluación de lã eu€lrta Públ¡cá dê 302 I

(PoKef,tdJès y nriJlons de pô!os)

ATËruîAMffiNTffi
'*äüåä, ,eÑÕ mH LÅ A LA$ NtÑÅS, MÑÕS Y

AmÕrË$cffiruTffis ru ffiN JÅH$tÕ"
lxtlahuæcán del R a18 oetubrc de 20ä2

MTKÕ" PH ffiffiÅMpÕ
pRffi$rffiffihJTffi MU$S!#!p mffik RgÕ

''''.. ' _.' - :' .
i .: .)t .:¡\J
:,'... .ì1. ,íjj

- , i.:, .r,i,..r'.,-,
- _ì .:. , ,.,ll

C.Ç.P. Archivn
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AnáNisis GostCI ffieneficlo

A pesar de que med¡ånte la raeionalidad y unä reoriÊntacién estrãtrågica del gasto
público municipãl se ha logrado destinar una mäyÕr cant¡dad de reeursos Bara la
öreación, eÕnservaçién y mejoram¡ento de infraestruetura urbåna, es necesårio
$ÊSuir implementãndo proyectos que influyan signifieativamente en la vida de los
eiudadanos, 6n áreäs tales cÕmÕ el desarrollCI social, el desænollo eeonómieo y
el medio âmbiænte, e$ por ello que presentamo$ el åniál¡sis eostei benefieio de las
obras Rehabilitación y r*modefación de la Plaea Principal y de los Portales
eolindantes, 6n la eabecera Munieipal de lxtlahuaeán del Río, Jaliseo y
Rehabilitacién, adeeuåcién y modernizacién de faehada y áreas de servieios
públieos de Presideneia Municipalde lxtlahuae¿án del Río, Jaligco, las euales, de
llevarse ä oåbo, causarán una mejorä integral en la vida de las y los
ixtlahuaquenses.

!. Mareo de rcfeneneia

Las obras que proponemos se encuentran alineadas al Plan ffllunicipal de
Desarrollo y Gobernanza de lxtlahuaeán del Río, Jaliseer, a través de los objctivos
"3.2. lndustria, eornereio y senvieios; proffiover el crecimiento eeonómieo
söstenible mediante eldesarrollo de las actividades económicä$", "3.4. T¿¡ris¡mo:
posicionar a lxtlahuacán del Río cÕffro un destino turístico eultural, religioso y de
eeoturismç' "4.î. ffiesarnollo urbano: planear el desarrollo y creci¡"niento de
nuestro nrunicipio en åpego a la legislaeión en la materia', u4.S. lnfnaestnuctu¡ræ
para eå deçannolto: inerementar y ampliar la infrae$truÇture pública mediante u
planeaeión ordenada", "S.ä. Adrninåstraeión Públleæ: mejorar los servicios
tareas de la adr"ninistración pública eCIn efieiencia y honestidad", "TË.
ffiesannolto integral de las nifias, rriños y adoleseentes: promover y garantizar
el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que habitan o se
encuentran cn lxtlahuaeiån del Río" "Tm.¡. ffiesarrolle imtegral de las p@rsonä$
mäyores: mejorar la ealidad de vida de las persona$ mðyores atendiendo de
mänerâ integral la problem;åtiea que enfrentan en $u vida eotitjiana"

Así rnismo, s€ encuentran ælineadas al Flan de Þesarrollo $ubregión Centro
rnediante los objetivÕ$ "{" l¡renenrentar la produeeionr, industrãaliaæaüóm y
aonmencüaßiaacåóm de [a åmdustniæ" y "6" Mejoran cl desemtpcfiCI de Ëag

ãnstltuciomes púbåieas ¡mu¡srãeipales". Ahora biën, en euanto a lo que el Plan
Ëstatalde Gobernånuä y Desarrollo dc Jaliseo visión 2CI30 refiere, nuestrås übras
se alienan eon los objetivos "$"å" åndu¡strüa, eornercio y servåeüos", "3.4"
T'citrlsmÕ" "4"{" ffiegffirnCIllCI &trô'bäË'rÕ", "4"ß. ür¡$naestruetu¡ra pæra eå des&nrôilÕ",
"$"ä. Adrmimistnæcüóm Fúbliaæ" y "Tffi.$4. ffiesærno8lo integratde åæs miñas, r¡tños
y ado¡esesffite$".
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lnragen l.- Hstado Aetual de la Fae hada Presideneia Munie¡pal
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Además, las obras planteada$ se älineân Çon los ejes "{. Folitice y göbiermÕ"
y "s. Heor¡Õmíä" del Flan Naeional de Desarrollo y con lo$ Õbjetivos de
Desarrollo sostenible "8. TrabajÕ decemtê y ürecüm¡elxto cçünóm¡cÕ", ',9.
lndustnia, lnnovaeióm e t¡lfnaêsttrutturä", ",l4. Giue$edes y çrmlJrÌtdades
sosteulibles" y "46. Fäa, justicia e ir¡stit¡.¡eiones sólidas".

$8" .Jr¡stãfãeæeión dæf; præyeeto

a) $ituaeión Åetua!" Ambos espacios púlolicos a intervenir, presentân un
avanzado estado de deterioro, toda veä que la última intcrvencién integral
que $e les realizé data de haee más de 3CI afios, lo que haee muy eostoso
su mantenimiento y además representa riesgo para la Bohlaeién en
algunos aspeetos.

En el easo del edificio que alberga la presidencia municipal, tanto en las
fachadas eomo los espacios de servicios, adem¿ás del deterioro, lå
arquitectura de la nnisma no eor"re$ponde a la irnagen urbana del
munieiBio, aunado ä que las áreas para recibir y atender a la poblacién no
euentan eon los esBacios adecuados pärå una efieiente prestacién dCI los
servicios, esto se debe ä qr¡€ diehos esBaeios fueron diseñados haee m¡ås
de treinta y cinco años, y en cste eentido tanto la poblacién, eomo lâ
din¿ámica rnisma de los servicios se ha diversifieado e incrementado y ello
impliea la necesidad de reacondieionar los espacios y dar unâ
conservaeión debida en beneficio tanto de usuarÍos como de los propios
scrvidoree públicos que ahí laboran, lo anterior se puede constatar en
siguientes imágenes:



l_:¿ìrìi,rrì,ir,.j¡,
lrii-i;1ï"rir¿(;ìi; rì,i?i ì.i'iù

. ìrì.ì.i

:i .,. )

:'1:.;
-. :. : L..

ì i:.1' i

I l lì '',,

Hn euanto a la plaza prineipal y portale$ de la cabecerâ munieipal, $on êl
espäcio públieo más Çonourrido en el munieipio, toda veu que eomo en lå
mäyoría de munieipios, representa un espaoiö para elespâreimiento y por
tradicién también e$ un Bolo de aetividades romëre¡åles y eulturales.

Ëste espaclo se eneuentrå en un e$tädo de deterioro muy avanzado y
requiere une intêrvencién integral. Los pisos presentmn hundimientos y
grietas que representan un riesgo prineipalmente para la pohlaeión más
vulncrable como los son los adultos måyore$, per$Õnäs eon discapacidad
y niños; eR ca$o de las jardineras se observän bãncâs qucbradas,
herrería dañada y arbolado agigantado y no propio para el lugar ya que
pÕr $us earaeterístieas el ÇreÕ¡m¡ento de las raíeeg ha dañado los pisos y

demás estructuras; en lo que concierne ä los portales presentan deterioro
en columnas, pisos e iluminación.

lmagen å. Ëstado Aetual de la plaua pnineipal

b) Benefieloç esperados. La obteneión de rêeur$ös parå inversién
produetiva en el munieipio, dentro de las obras eitadas, tendrá un impaeto
positivo en divereos aspeetos de la vida eotidiana, pues la Plaea Pnineipal
funge como una de las áreas reereativas más importantes del munieípio,
siendo un espaeio fundamentalpara el mejoramiento dc la eafidad de vida
de la poblacion, y pôr $u pärte, la Fresideneia Munieipal se eonstituye
cÕmÕ el prineipal eentro pära lä organizaeién, trámite y prestaeién de los
servicios públieos en el munieiBim. Hs por ello que, mediante la
implementaeión de las ôbrås que hemos prCIpuesto, obtendremo$ uRä
serie de benefieios que ã eontinuaeión desglosämels ¡ror rubro:

Fágina S de 7
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a) Galidad de vida: las y los ixtlahuaquenses eonsegu¡r¿ån unå mejor ealidad
de vida, gräciäs a los beneficios derivados de ras obrä$ Eue pröponemos,
pues {åstas nos ayudarán a:

{. Prornover la cohesión soeial, generando un rugar de ençuentro y
entretenimientÕ, lo que impliea un impacto positivo en la salud de las
psrsonãs, puesto que el creciente aumento de la inseguridad ha
provoeado que la vida de le¡s ciudadãRos se trasiade dcl espaeio pdrblíeo
al privado lo que afeeta su desarrollo integral de varias formas, creando
una barrera soeial eon la comunidad.

2. constituir un espacio donde nuestras niñas, niños, adolescentes y
jóvenes puedan päsår su tiempo libre, fuera de espacios de alta
violencia.

3. Ëliminar la inseguridad poteneial de la que puede ser objeto la plaza
Prineipal, eon la renovación de este espacio públieo, convirtiéndolo en
un lugar de integraeion soeial.

4. Generar espacios ineluyentes: en el mareo der programa Ciudades
Amigables eon las Fersonas Mayores de la oNU, der eual somos uno
de los 31 municipios del Estado de Jalisco, que euentan ron
eertifieaeión, así oomo de la Red Mexicana de tiudades Annigables eon
la Niñez, generaremos espacios adecuados para estos grupos de
pohlaeiÓn, donde puedan desarrollarse integralmente de forma segurä.

b) ÐesarrCIilo econórnieo: la implementaeion de nuestras obras eonll
tamhi¿án a la obteneión dc los siguientes benefieios de earáetcr económ

1. creeimiento turístieo: la renovaeión de espaeios públieos tales eomo
Plaza Frineipal y la Presídeneia Munieipal, trae eonsigo un alza en el
turismo, al ofreeer espaeios m¿ás atractivos para la poblaeión.

ã. Generaeión de empleoe: derivado de la alta coneurreneia que la pla¿a
Munieipal tendr¿å, las y los ixtlahuaquänsës se verán benefieiados crn
la generaeién de empleos en los diversos eomereios aledaños,

S" Aumento en la plusvalía de inmuebles: ræsultado dc las renovaciones a
reali¿ar, la plusvalía en la äÕnä se veraå incrementada en hasta un 60%,

P;igina 4 de 7
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e) Gmhierno:

{. Atención de ealidad: al renovar las instalaeiones de la Presidcneia
Munieipal, podremos mejorar la ateneién a la eiudadanía, asegurando
instalaeiones clignas para las y los ixtlahuaquenses y mejorando
también los diversÕs pro6eso$ cn torno a la organizaeión, tnámite y

Brestaeién de servicios a la poblaeién,

ã" Reeaudaeién de impuestos: los irnBuestos reemudados por el munieipio
por concepto de liceneias munieiBales de negocios, usos de piso y
Bredial se verån inerementados por el aumento en la plusvalía de la
ãonå y en las actividades eeonémieas llevadas a cabo en los espacios
á sër intervenidos.

S. Ahorros en la eonstrueeión: Ën los años reeientes la industria de la
eonstrucción se ha visto afeetada por un alza desmedida en los preeios
de los materiales e insumos, incrementos que están por arriba de los
índiees inflacionarios; bajo este eontexto, eontar eon liquide¿ mediante
la obteneién de erédito, permitiriå desarrollar ambas obras eon prontitud,
lo que sería easi imposible con una aplieacién segmentada de recursos
por año, esto a la larga äun oon el monto total de los servicios de læ

deudä, representa un ahorro yä que adem¿ás, los reeursos desti
a la eonservaeión de estos espacios son cada día mayores pCIr

deterioro excesivo de los mismos.

Ëxiste el riesgo de que los índiees inflaeionarios aun durante los
proximos aflos siga ên aumento y por tanto realiuando una estimaeión
a 6 afios en un eseenario crítieo, donde la tendencia inflaeionaria se
mantenga, podemos eonstatar que eontar con liquídez nos permitirá
eonstruir m¡ås barato.

Tabla f " ffisÉim¡aelón de cqrstos de ¡'nateniales æl råtrno de lmenermentos de los
últisncs S años

d) fufedio amhlemte. Las CIbras a realizar se han planifieado bejo una
perspeetive de $östenibilidad y cuidado dcl rnediq: ambiente, al integrar
¿åreag verdes y $epårecién de residuos,

pftrÞucTû
pRË(}Õ ocr

2tl.9
pRËüo ßcr

2rJ22,

vannaé¡u
e nños

tö5TOS
g$TMAÞÛ5 AL

eüêE

\ÍARIACION

ESTIMAÐÂAt
?täE

CËMENTÕ TOITËCA SACO SOKG S rss.oo $ ?s8.oo 66% 5 7sz.T7 386%

MORTERÛ SACO 50KG Ê 115.00 s 1e1.00 66% S sss.o3 385%

ALAMBRE RËCOCIDO CAL 16 KG $ sr.ze s 4s.20 45% $ rcz.oo 3?-2%

VARILLA DE ACERO I/2 ,, S 2o3.oo S s3s.oo 65% $ 978,74 382%

VARILt.A DE ACËRÕ 3/B'' s 198.00$ 120.00 65% S s7B.4B 382yÓ
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lll. Fnesupuêsto de las obras

Actualmente se cuenta eön proyëctos ejecutivos para ambas obras, eåbe härer
meneién de que con recur$os propios se han venido aeondicionando desde el
2021 los espacios dedicaeJos a servieios púbfícos; así mismo es importante
preeisar elue los aleances de los proyeetos pueden variar ligeramentc
dependiendo deltiempo en que se dispongan los reeur$CIs para su construccién.

Tabla ä. Presupuestos por obna {ineluye crédito y recursÕs eon'lplenrenta¡'los dcl
presupuestö rnunieipal),

!rnagen 3. Render delpro,yecto: "Rehabilitaeión y nemodelaeión de la plaza pnlnolpaly do
los pcrtales coNindantes, en !â eabecera nrumlcipml de lxtlahuacám dcl Río, Jali$cei".

â

ÕßRA T PROY€ETO
M&F'TÕTÕTA!. Sgt

PROYECTT

n$ÕNTÕ Apt¡cÅÞt
PÕR EREDITÕ

ru¡tndTo Åp!.KAÞo
RËCtJftSÕS PRÕPIO$

Reungtur¿ctóN y REMIJr][:rActóN Dr n prnzn

PRINCIPALY DÈ TO9 FORTATËS COLINDANTE$, EN t,A

cABEcÈRA MUNIcrpAL ÞE rx-rmuuacÁru nel Rfo"
JALISCO

$ tr,ooo,ooo.oo S 1o,ooo,ooo.oo $ r,ooo,ooo.oo

RËHner uracróN, qDrcuacróN v vooEnNrzRctén¡
DE FAcHADA y AREAS DE srRvrclos priglrcos or
pRËstDENctA MUNIcrpAL og rxt-tAnuncÁt'¡ or¡-
Río. ¡alrsco

S 3,soo,ooo.oo S l.72s,ooo.oo $ r,:zs,ooo.oo

TOÏAI $ L4.soo.ûû0.0ü S 1r.7ps.or¡o.ro $ ?.775.trû"00
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In'lagen 4" Rencler del proyecto: "Rehabll¡taclón, adeeulaeión y modern¡aac¡ón de faehada
y åreas de servicios ptlblicos dc presideneiâ mun¡cipalde lxtfahuacán dë¡ Rfo, Jallsco".

,&Tffih¡TA N T'ffi
"2û22, ANO ÞH tA ATENCIOru A LÂ$ h¡N hfiÑffi$ Y

AMÖLË$üËNTË$ CPrruenm mfU

lxtlahuacán del Río, rscO; 18 de del 2022

MTRÕ" PËMRÕ ÕGAMPÕ
pRffisrmffiNTffi MUh{tffi¡pÅ csru mmu mim

Ç.t.P. Arehivo
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